SOLICITUD DE

Asociación Sindical de Personal Académico y
Administrativo de la Universidad de Guanajuato.

BECA

INSTRUCCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los solicitantes deberán presentar solicitud en este formato.
Escriba con claridad y letra de molde, utilizando bolígrafo, máquina de escribir o computadora.
Llenar los espacios que apliquen solamente.
Toda solicitud será firmada por el solicitante y por el afiliado.
Deberá ser registrada en el portal de la INTRANET ASPAAUG dentro del plazo marcado en la convocatoria presentada.
Sólo se concederá UNA beca POR AFILIADO.
El becario tendrá derecho a sólo un tipo de beca: económica o a escuela incorporada.
*En caso de agotamiento de cupo para beca incorporada, la Comisión las considerará para beca económica.
8. Cuando por cualquier motivo o circunstancia, el alumno becario cause baja en la institución en la cual realice sus estudios,
automáticamente se le SUSPENDERÁ la beca.

Fotografía
tamaño infantil
Alumno
NO IMPRESA EN
COMPUTADORA

DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE
Nombre:

Sexo:

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

Fecha de nacimiento:

de

Dependientes económicos:

Edad:

de

Masculino

Femenino

Estado civil:

especifique: hijos

si/no

Cònyuge:

/

Fecha de nacimiento:

/

Edad:

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

Domicilio:
calle

número

Teléfono:

colonia

Celular:

Grado de Estudios:

Nivel Medio Superior

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Nacional

Extranjero

Carrera:

Nivel al que ingresa:

Año

Materias cursadas

¿Recibió beca ASPAAUG en el ciclo anterior?

Semestre

Cuatrimestre

Aprobadas
Sí

Trimestre
PROMEDIO CALIFICACIÓN

No

¿Beca UG? Sí

especifique:
¿Trabaja? Sí

C.P.

e-mail:

Escuela o Facultadad:

Ciclo anterior:

ciudad

No

¿Otra Institución? Sí

No

Monto:
No

Centro Laboral:

Dirección y teléfono de la Empresa:
Puesto que desempeña:
Beca solicitada:

ECONÓMICA

Sueldo:
A ESCUELA INCORPORADA:

En caso de solicitar Beca Económica y desea que se le deposite, anotar Cuenta Interbancaria: Banco
No. Cuenta

Calle Olivo No. 46 B, Colonia Arroyo Verde, Guanajuato, Gto.

Clabe
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SOLICITUD DE

Asociación Sindical de Personal Académico y
Administrativo de la Universidad de Guanajuato.

BECA

DATOS DEL TRABAJADOR
Nombre del trabajador:

No. de empleado:

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

Dependencia o adscripción:
Nombramiento(s):

( d oc e n t e , i n v e s t i g a d or , t é c n i c o, a c a d é m i c o , e t c . )

Tiempo completo

40 horas

Antigüedad en la UG:
Domicilio:

30 horas

Medio tiempo

Antigüedad en la ASPAAUG:

calle

número

Teléfono:

Sí

No

horas

Salario mensual:

colonia

Celular:

ciudad

C.P.

e-mail:

El domicilio en donde vive es: De su propiedad
Otra
Especificar
¿Tiene otro empleo?

Tiempo parcial

Propiedad familiar

Rentada

Centro Laboral:

Dirección y teléfono de la Empresa:
Puesto que desempeña:

Sueldo:

Describa las razones que justifican la necesidad de la beca que solicita

El trabajador afiliado a la ASPAAUG y el alumno becario por medio de la presente manifiestan su conocimiento del Reglamento de becas ASPAAUG
vigente, y se comprometen a cumplirlo en todas sus disposiciones.

Firma del alumno

Firma del trabajador
, Gto.,

de

de 20

Las Becas que otorga la ASPAAUG, tienen la ﬁnalidad de proporcionar ayuda a aquellos alumnos hijos de trabajadores, o al trabajador o cónyuge cuando adquieran esta calidad, y que siendo
buenos estudiantes requieren de la misma para facilitarles la continuación de sus estudios y darle de esta forma cumplimiento a lo establecido en nuestro Contrato Colectivo vigente.
Es por esto, que requerimos que el solicitante aporte con absoluta veracidad todos los datos que se requieren en la solicitud, anexando los documentos que se solicitan, ya que de no ser así,
la Comisión de Becas ASPAAUG rechazará automáticamente su solicitud.
Los datos proporcionados serán manejados de manera conﬁdencial, pudiendo en cualquier caso, VERIFICAR TOTAL o PARCIALMENTE la información proporcionada.
REQUISITOS PARA SOLICITAR BECA:
1. Presentar en la INTRANET ASPAAUG la solicitud debidamente requisitada con fotografía reciente, datos completos y firma de los interesados.
2. Que el alumno sea el aﬁliado o sus dependientes económicos (cónyuge o hijo(a) con edad máxima de 24 años con 11 meses y 29 días; estos últimos deberán ser solteros y sin hijos) y que
actualmente estudie el nivel medio superior o superior.
3. Constancia, con ﬁrma y sello de la institución, que acredite:
- Inscripción al nuevo ciclo.
- Promedio mínimo de 8.0 (ocho) en el ciclo inmediato anterior.
- No adeudo de materias en NINGÚN CICLO anterior.
De no contar con una constancia que acredite el promedio o no adeudo de materias, podrá presentar el kárdex en original con sello o firma de la institución, o bien validación digital a
través de Código QR.
4. Si el periodo cursado es trimestral, se requieren los resultados de los dos últimos; para periodo cuatrimestral, uno o dos resultados, según la fecha de término. En caso de presentar certiﬁcado
de secundaria, nivel medio superior o superior, solo se considerará el promedio del último año o semestre, según corresponda. (Anexar copia de la constancia de caliﬁcaciones y boletas).
5. Copia fotostática de la credencial vigente de trabajador aﬁliado a la ASPAAUG.
6. Captura de pantalla de la credencial virtual de la Red Médica Universitaria, misma que acreditará la dependencia económica.
7. Copia de comprobantes de ingresos mensuales del trabajador.

Nota: La solicitud que no cumpla con la totalidad de los requisitos o no se entregue en el plazo ﬁjado no procederá.
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